


“Deben cultivarse en la infancia 
preferentemente los sentimientos 
de independencia y dignidad.” 
 

-José Martí 

“El medio para hacer 
buenos a los niños es 
hacerlos felices.” 
 

-Oscar Wilde 
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• Significa centro, niño. Al siglo XXI se le 

denomina el siglo del puerocentrismo. 

  

 

 

 

• El objetivo principal de las relaciones 

de la familia descansa en la 

protección de la infancia, dejando de 

lado la perpetuación de la especie y 

la familia, como objetivos y razones 

fundamentales del derecho de 
familia.  



Es obligación del 

Estado velar por el 

interés superior de la 

infancia, por lo que 

resulta prioritario 

fortalecer las 

acciones que 

garanticen el pleno 

desarrollo de las 

niñas y los niños. 



Es la atención que el Estado debe 

proporcionar a la infancia, para 

efecto de garantizar su desarrollo 

integral, tanto físico como 

psicológico y emocional, que les 

permita alcanzar la edad adulta y 

una vida sana, en donde su 

desarrollo y el ejercicio pleno de sus 

derechos deben ser considerados 

como criterios rectores para la 

elaboración de normas y la 
aplicación de éstas en todos los 

órdenes relativos a la vida de los 

niños y las niñas. 



Esta vertiente permite considerar a 

la infancia partiendo de los 

principios fundamentales de los 

derechos humanos: 

*El derecho de igualdad ante la ley. 

*La no discriminación, por su 

condición de niño o niña o 
adolescente. 

Lo anterior está referido a que la 

infancia tiene los mismos derechos 

que los de cualquier persona 

adulta, pero a la vez, tiene el 
derecho de que les sean 

reconocidos sus derechos como 

niña, niño o adolescente. 

De esta forma, la infancia 

pasa de ser un objeto de 

protección, para 
convertirse en sujetos de 

pleno derecho que deben 

recibir protección integral, 

la cual el Estado y la 
sociedad deben 

garantizarles. 



Incluir todos los estándares 

internacionales de Derechos 

Humanos. 

Establecer todos los mecanismos 
necesarios para la protección de 

sus derechos y para el 

cumplimiento de sus obligaciones, 
con el fin de promover un desarrollo 

físico, psicoemocional y sexual 

sano. 

Incluir mecanismos de mediación 

y de medios alternativos de solución 
de conflictos, antes que judicializar 

los problemas en que se vean 

involucrados niños, niñas y 
adolescentes. 
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Promover la creación, tanto en el 
ámbito federal, como en el local, de 

jueces y magistrados especializados 

en materia Familiar. 

Que los juicios que involucren 
derechos de infantes y adolescentes 

sean juicios sencillos, rápidos y orales. 

Fortalecer las nuevas instituciones 

que plantea la iniciativa, pero 

depurando y delimitando funciones y 

atribuciones, en virtud de que éstas se 

duplican o en otros casos, no se 
determinan. 

Creación de una base nacional de 

registro, estadística y control de niños, 

niñas y adolescentes. 



Se propone la reparación del 
daño en casos de violencia hacia 

estos grupos, concediéndoles 

acción de ejercer ese derecho 

cuando alcancen la mayoría de 
edad, en caso de que quienes 

ejerzan la patria potestad y/o 

guarda y custodia no lo hagan. 

Respecto al derecho a la 
identidad, se propone que se 

incluya que el orden del apellido 

sea elegido por los progenitores o 

progenitoras y sea ratificado 
cuando el niño, niña o 

adolescente alcance la mayoría 

de edad. 



Exclusión de términos y lenguaje sexista, por un lenguaje incluyente. 

Términos como “padres” o familia formada por padre y madre. 

Establecer políticas públicas encauzadas a garantizar los 

mecanismos para ejercer el derecho al juego, a la recreación y al 
deporte. 

El derecho de los adolescentes a ejercer su sexualidad de manera 

guidada y orientada, entre las que se encuentran interrupción 

adecuada de un embarazo no deseado o la utilización de la píldora 
del día siguiente, o bien, elegir y ejercer de manera libre sus 

derechos reproductivos. 
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La formación de los niños, niñas y 

adolescentes, respecto de la cultura 

de la paz y la resolución de conflictos 

en la que participen de manera 

activa. 

 

 

Por cuanto hace al rubro de la 

educación, que se permita realmente 
el desarrollo libre de la personalidad y 

no el método de competencias que 

actualmente se aplica en nuestro 

país. 




